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RESUMEN 

E l presente trabajo se desarrolló en el Arboretum el "Huayo" del Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal Puerto Almedras, Facultad de Ingeniería 

Forestal - UNAP. Se tuvo como objetivos principales calcular la densidad, 

frecuencia, I V I ; registrar el hábito y habitad de estas palmeras así como interpretar 

la distribución horizontal y vertical de las palmeras en el Arboretum " E l Huayo" 

del CIEFOR Puerto Almendras. Se registró 6 832 individuos en 2,5 ha de 

muestreo (2 732.8 ind. de palmeras/ha), se identifico 14 géneros y 26 especies. 

Bactris es el género con mayor número de esp. y las especies Iriartella stenocarpa 

y Oenocarpus batahua mostraron mayor número de individuos. Las especies con 

mayor frecuencia absoluta y frecuencia relativa fueron (14) todas distribuyéndose 

en un 4.88% del área Iriartella stenocarpa es la especie de mayor valor de 

importancia ( IVI) con 33,44 %. E l hábito multicaule presenta el mayor número 

de especies (14). La mayor cantidad de palmeras que se registró fue en el 

sotobosque (93,8 % de individuos) en el estrato menor a tres metros de altura, 

indicando la adaptación de estas a las condiciones del sotobosque. En la 

distribución diamétrica el rango de 1 -5 cm abarca la mayor cantidad de 

individuos (2 224) deduciéndose que, por debajo de los 5 cm de diámetro se 

desarrollan la mayor cantidad de individuos de palmeras caulescentes. E l 

transecto 10 obtuvo el valor más alto en el índice de diversidad (2.53) . E l patrón 

de equidad fue diferente, el transecto 07 es el que obtuvo el valor más alto (0.84). 

E l estrato menor a 3 m de altura presenta mayor número de especies y mayor 

número de individuos así como el valor más alto de diversidad de especies (2,44). 

E l estrato > 20 m de altura es el que presenta mayor equidad de especies en el 

Arboretum del CIEFOR-Puerto almendras. Se verificó que el 69,2% de las 

especies de palmeras encontradas en el Arboretum del CIEFOR-Puerto 

Almendras tienen un determinado uso; aunque esto no disminuye la importancia 

ecológica de las demás especies. 



I . INTRODUCCION 

Las palmeras son un componente hermoso y conspicuo de la vegetación. Son 

ecológica y socialmente adaptadas a las condiciones naturales y culturales 

(BORGTOFT & B A L S L E V , 1993). Son la quinta esencia de las plantas 

tropicales, en la imaginación de la gente simbolizan el paisaje tropical 

(HENDERSON et al, 1995), abundando en todos los ecosistemas forestales 

( W A L L A C E & SPRUCE; KAHN & MEJIA, citado por HUAMAN, 1995). 

E l valor de las palmeras silvestres, es ampliamente conocido por los indígenas y 

los colonos. Además, una gran variedad de palmeras se cultivan como plantas 

ornamentales, siendo una de las razones más importantes del por qué son a 

menudo respetadas (BORGTOFT & B A L S L E V , 1993). Todas las partes de 

las palmeras son utilizadas: las hojas para el techado de las viviendas rústicas; el 

pecíolo en cestería; el estípite para pisos y paredes; la yema terminal para palmito; 

algunas raíces como medicina tradicional, los frutos como alimento, aceite, 

carbón vegetal (BENSON & B O D L E Y ; B A L S L E V & MORALES, 

W A L L A C E citado por HUAMAN, 1995). Asimismo, son fuente de alimento 

para diversos animales, tales como pecaríes, monos, tucanes, loros y cientos de 

otros mamíferos, aves, peces e insectos. Para muchos de estos animales, las 

palmas son el mayor componente de sus dieta (HENDERSON et al, 1995). 

Además, actualmente constituyen elementos de desarrollo en la economía de la 

población como Mauritia flexuosa (aguaje), Euterpe precaíoria (huasaí), Cocos 
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nucífera (coco), Oenocarpus batana (ungurahui) y Leopoldinia piassaba (piasaba 

o cola de caballo). 

En las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo hay cientos de 

palmeras, que por su valor deberían ser consideradas de interés global (BALICK, 

citado por MORAES, 1996), para ello se requiere del conocimiento de 

inventarios florísticos, distribución y usos de las especies, aspectos que deben ser 

tomados en cuenta para estudios ecológicos posteriores. 

En el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal - Puerto Almendras, desde 

hace más de 20 años se vienen realizando inventarios forestales y florísticos de la 

vegetación existente, sin embargo, pocos de ellos mencionan las especies de 

palmeras (ARÉVALO, 1994; C O L L A N T E S , 1994; V A C A L L A , 1994; 

VALDERRAMA et al, 1997; BARDALES, 1999; MORI, 1999) 

E l presente estudio contribuye con datos básicos cuali-cuantitativos sobre la 

diversidad de las Palmeras y su distribución en la estructura del bosque del 

Arboretum " E l Huayo" del ClEFOR Puerto Almendras. Siendo el primer estudio 

de que se realiza en el Arboretum " E l Huayo" del ClEFOR Puerto Almendras el 

cual presenta una visión global sobre la importancia y la existencia de palmeras en 

este lugar. Los objetivos de este estudio fueron: 

Determinar la densidad, frecuencia e I V I de las palmeras existentes en el 

Arboretum " E l Huayo" del ClEFOR Puerto Almendras. 
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Descubrir e] hábito y habitad de estas palmeras y, 

Descubrir la distribución horizontal y vertical de las palmeras en el 

Arboretum " E l Huayo" del CIEFOR Puerto Almendras. 



I I . REVISIÓN DE L I T E R A T U R A 

2.1. ASPECTOS G E N E R A L E S 

Para una mejor comprensión de la relación de especies y hábitats, es necesario 

conocer los tipos de bosques en los cuales se desarrollan las especies, al respecto 

ENCARNACION (1985), indica que la división primaria de los tipos de 

vegetación es de mayor importancia práctica y ecológica. Asimismo, afirma que 

los bosques inundados se llaman bosque de bajial y los no inundados bosques de 

altura. Los bosques de altura están situados en mesetas o depresiones con 

fisiografía casi plana, son generalmente mal drenados y tienen una vegetación 

dominada por palmeras. 

Los bosques tropicales son un almacén de especies, de las cuales sólo una mínima 

fracción es conocida y utilizada por el hombre ( E L L I O T , 1991). Al respecto 

MEJIA (1993), indica que los estudios sobre ias palmeras de la Amazonia, han 

sido esencialmente orientados hacia la Taxonomía y la Etnobotánica. Existiendo 

muy pocos estudios sobre diversidad y densidad de palmeras en los diferentes 

ecosistemas. 

V A L D E R R A M A et al. (1997), mencionan que, según el personal técnico con 

experiencia en identificación taxonómica de especies forestales y conocedores de 

la flora amazónica peruana y áreas de influencia, indican que el Arboretum 

(CIEFOR-Puerto Almendras) representa una verdadera síntesis de ñora de la 

región correspondiente a la cuenca del río Nanay. 
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2.2. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE L A FAMILIA A R E C A C E A E 

2.2.1. Taxonomía 

Según HUAMAN (1995), la familia en estudio, taxonómicamente, se halla 

ubicada en: 

Reino Vegetal 

División .Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Sub clase Arecidae 

Orden Principes 

Familia Arecaceae-Palmae 

Sub familias: Coryophoideae 

Calamoideae 

Nypoideae 

Ceroxyloideae 

Arecoideae 

Phytelephantoideae 

2.2.2. Descripción morfológica 

Hábito 

VASQUEZ (1997) define a las palmeras como plantas herbáceos, lianescentes, 

arbustivas o arborescentes. Para GALEANO (1991) la familia de las palmeras 

comprende desde plantas pequeñas hasta de gran tamaño, solitarias o cespitosas, 

es decir, con varios tallos por planta, en este caso U H L & DRANSFIELD 
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(1987) mencionan que cada vástago (tallo) se origina a partir de una yema axilar, 

que usualmente esta localizada en la base del tallo, y cada nuevo vástago puede 

producir otro vástago: erguido, acaule subterráneo o parcialmente subterráneo. Por 

otro lado G A L E ANO (1991) las define como monoicas (con flores de ambos 

sexos en la misma planta) o dioicas (con las flores de cada sexo en palmas 

separas) 

UHL & DRANSFIELD (1987) afirman que los tallos no se ramifican en la 

porción aérea dado que presentan un solo meristemo de crecimiento apical; 

asimismo GALEANO (1991) menciona que pueden ser subterráneos y las hojas 

saliendo directamente del suelo, en cuyo caso, se denominan palmeras acaules, o 

notorio y algunas veces muy alta, y en ocasiones sostenido por raíces epigeas o 

muy largo, flexible y trepador. Generalmente se encuentran cubiertos por restos 

foliares persistentes, tales como vainas, base de los peciolos o pueden estar 

cubiertos por espinas (armados) (Ej. Astrocaryum, Bactris, Desmoncus) 

Para B O R G T O F T & B A L S L E V (1998) la forma de vida , o hábito, de una 

palmera depende del tamaño total, el desarrollo y especialización del tronco. En 

genera] el tamaño es descrito como pequeño si la palmera tiene menos de 3m de 

altura, mediano si el tamaño es de 3 - 10 m de altura, grande si es más que 10 m 

de altura, y gigante cuando llegan a ser más que 20 m de altura y mayor de 25 cm 

en diámetro. 
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Hojas 

GALEANO (1991) afirma que las hojas se encuentran agrupadas al final del 

tallo, formando una corona. Más raramente esparcidas a todo lo largo del tallo 

como ocurre en las palmeras trepadoras. 

QUERO (1989) citado por HUAMAN (1995) afirma que las hojas están 

agrupadas al final del tallo, asimismo, conformadas por tres partes principales: 

vaina, pecíolo y limbo; en tal sentido GALEANO (1991) menciona que la vaina 

es usualmente bien desarrollada y algunas veces larga y cerrada formando una 

estructura tubular característica, llamada pseudocaule; el pecíolo usualmente está 

bien desarrollado, el limbo puede ser palmeado y costado palmeado, pinnado o 

simple. 

Mientras que VASQUEZ (1997), las define como alternas agrupadas al final del 

tallo (esparcidas), palmeadas, costillado palmeadas, pinnadas, bipinnadas o 

simples. Para QUERO (1989) citado por HUAMAN (1995) en el caso de las 

hojas de las palmeras trepadoras menciona que están modificadas, las pinnas 

apicales pierden su forma foliar y se transforman en ganchos, en otros casos las 

pinnas apicales desaparecen y el raquis presenta espinas curvas. 

Inflorescencias 

Para G A L E A N O (1991) una inflorescencia típica consta de : un pedúnculo, que 

es la parte que se une a la planta; un prófilo o bráctea basal y una o varias bracteas 
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pedunculares que protegen a la inflorescencia durante su desarrollo, un ráquis a 

partir del cual salen las raquillas portadoras de las flores. Asimismo, menciona 

que pueden ser de disposición interfoliar, entre las hojas; infrafoliar debajo de las 

hojas; las inflorescencias pueden ser espigadas o ramificadas. 

Frutos 

U H L & DRANSF1ELD (1987) afirman que los frutos tienen forma y tamaño 

variado desde menores a 5 mm hasta tamaños considerables como el caso de 

Lodoicea "doble coco" cuyo fruto tiene aproximadamente 30 cm de diámetro y 

pesa alrededor de 20 kilos. E l epicarpo es liso presentando diversas 

modificaciones como pelos, espinas o verrugas; el mesocarpo puede ser carnoso -

fibroso; el endocarpo envuelve a la semilla, de grosor y dureza variable; liso o 

rugoso. 

Semillas 

Para H U A M A N (1995) las semillas son de forma y tamaño variable, la mayor 

parte está cubierta por el endosperma de color blanco rico en aceites, almidones y 

otros carbohidratos. E l embrión es muy pequeño, cónico o cilindrico; de posición 

basal, lateral o apical. 

2.2.3. Distribución de las Palmeras 

En el mundo (MOORE 1973 citado por HENDERSON et al. 1995) afirma que 

hay aproximadamente 200 géneros y 1500 especies de palmeras. Esta familia 
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tiene una distribución tropical, con unas cuantas especies llegando a áreas del 

norte sub tropical en los Estados Unidos, mediterráneo de Europa, las partes 

medias del Este y Norte de India, a través de China y Corea en el sur de Japón; 

ellas están extendidas en el hemisferio del sur dentro del norte de Argentina y 

Chile central, sudeste de Africa y Nueva Zelanda. Aún con todo, la gran 

concentración ocurre en torno al Ecuador. En términos generales, en la mayoría 

de áreas continentales, los géneros de palmeras son endémicos. 

HENDERSON et al. (1995) afirma que en las Américas, ocurren naturalmente 

67 géneros y 550 especies. Los grandes géneros son Chamaedorea, Bactris y 

Geonoma, los cuales juntos componen cerca de un tercio del total de las especies 

de palmeras. Casi, pero no todas las palmeras americanas, ocurren en los 

trópicos, en el área del Trópico de Cáncer entre 23° 27' N y el Trópico de 

Capricornio 23° 27' S. 

En la Región Amazónica 

Para HENDERSON et al. (1995) en la Región Amazónica están reconocidas 34 

géneros, 8 (24%), de los cuales son endémicas. 151 especies ocurren en esta 

región; 19 de estas (11 en Bactris y Geonoma) son amplias y variables y están 

consideradas especies complejas. Ellas están más distribuidas dentro de 57 

variedades. Esto trae a la taxa el número total de 189 especies. De éstas, 

aproximadamente 140 (75%) son endémicas. En consecuencia, la región 
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amazónica contiene aproximadamente el 50% de los géneros del nuevo mundo y 

el 30% de las especies. 

Además, los mismos autores, afirman que estas palmeras no están distribuidas 

uniformemente en toda la región. E l área más diversa es la parte occidental, 

especialmente en Colombia, Ecuador y Perú. En la zona de Iquitos-Perú está 

probablemente la riqueza en especies de palmeras de toda la América. 

Otros Aspectos Importantes 

Ambiente físico 

KAHN & DE G R A N V I L L E (1992) notaron que la flora de palmeras en la 

parte occidental de la Amazonia fue más rica en especies que la región central u 

oriental y la diversidad de palmeras fue mayor en bosques de tierra firme que en 

áreas inundadas. 

Fenología 

En la Amazonia, para KAHN & DE G R A N V I L L E (1992) aún no hay estudios 

de Comunidad de palmeras en el plano fenológico. Aunque, concluyen que los 

periodos de floración y fructificación varían a través de la región amazónica, 

dependiendo de las estaciones secas y húmedas. Más, las especies de tierra firme 

en la Amazonia oriental florecen en la estación seca y fructifican durante la 

estación lluviosa. 
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Polinizadores biológicos 

HENDERSON (1986) reconoció tres polinizadores comunes: escarabajos, abejas 

y avispas. 

2.3. Inventarios florísticos de Palmeras 

DUIVENVOORDEN et al (2001) desarrollaron un inventario de la diversidad 

vegetal de los bosques a lo largo del rió Caquetá (Amazonia colombiana), 

considerando todos los individuos de las plantas vasculares terrestres con DAP 

igual o mayor a 2.5 cm; las parcelas ( 20m x 50 m) fueron establecidas sobre las 

principales unidades de ese paisaje: Plano inundable bien drenado, pantanos, 

tierra firme bien drenada (terrazas bajas, terrazas altas, plano sedimentario 

terciario) y catingas o áreas de suelos podzolizados. Las familias con el mayor 

número de especies fueron Leguminosae (182 especies), Lauraceae(115 especies) 

y rubiaceae (78 especies). Sólo las familias Arecaceae y Leguminosae estuvieron 

presentes en todas las parcelas. 

KAHN (1990) realizó un estudio de palmeras en bosques de altura obteniendo 

como resultado: sobre 3.48 ha en el bajo Tocantins (12 especies y 8 géneros), 

sobre 0.72 ha en el bajo río negro-Brasil (26 especies y 9 géneros); en el bajo 

Ucayali sobre 0.71 ha (29 especies y 16 géneros) y en 0.5 ha (34 especies y 21 

géneros). La mayoría de las especies son palmeras pequeñas del sotobosque. La 

densidad de palmeras arborescentes adultas (sobre los 10 m de alto) es muy baja. 
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En los cuatro bosque inventariados más del 99.3% de la comunidad esta debajo de 

los 10 m de alto. 

VARGAS & GARCIA (2000) observaron en los caseríos de Puerto Izando y 

Nueva esperanza, distrito de Pevas (Perú), 4,021 individuos de palmeras de 8 

especies en estudio: Astrocaryum chambira Burret; Euterpe precatoria Martius; 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pavón; Lepidocaryum gracili Martius; Mauritia 

flexuosa L . f.; Oenocarpus batana Martius; Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl; 

Phytelephas tenuicaulis (Barfod) A. Hend; Existe una variación de 33 individuos 

en tabuampas y 639 individuos en tierra firme. 

Los mismos autores, determinaron una abundancia de 2,755 ind/1.75 ha en bosque 

de tierra firme, siendo las especies más abundantes Lepidocaryum gracile 

Martius, con 955 ind. (36.8% del total). 605 ind./1.25 ha en un bosque de 

tahuampa, siendo la especie más abundante Euterpe precatoria Martius, con 495 

Ind. (43.8% del total) y 715 Ind./ 1 ha en un bosque de aguajal, donde Euterpe 

precatoria Martius es la especie más abundante con 544 individuos (76.1% del 

total). 

KAHN & M E J I A (1991), realizaron estudios de palmeras en los ecosistemas 

inundables forestales más representativos en el valle del bajo Ucayali, cerca de 

Jenaro Herrera (llanura amazónica) y en el alto Huallaga, cerca de Uchiza 

(piedemonte oriental andino). En el bajo Ucayali obtuvieron como resultado lo 
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siguiente: en restinga 11 especies en 0.4 ha, de ellas cinco representan el 98.9 % 

de la comunidad (Astrocaryum macrocalyx, Phytelephas macrocarpa, Scheelea 

brachycladaa, Bactris bífida y Geonoma acaulis). 

Del mismo modo los mismos autores en aguajales 11 especies en 1 ha, entre ellas 

cuatro especies representan el 90.2 % de la comunidad de palmeras (Mauritia 

flexuosa G. acaulis, Oenocarpus mapora y E. precatoria). En bosque de quebrada 

18 especies no siendo consideradas como representativas de ésta comunidad. 

Asimismo, En el alto Huallaga: en bosque de quebrada 15 especies en 0.8 ha , 

nueve de ellas representan el 93.7 % de la comunidad {Geonoma brongniartii, 

Jesenia batana, E. precatoria, Geonoma macrostachys, Oenocarpus mapora, 

Socratea exorhiza, Iriartea deltoidea, Wettinia augusta y M. flexuosa). En 

bosques de suelos aluviales periódicamente inundados se identificó 15 especies en 

0.4 ha, cuatro constituyen el 86.0 % de la comunidad {Astrocaryum murumuru, E. 

Precatoria, O. Mapora y G. Macrostachys). 

C H A V E Z (1992) determinó 14 géneros de palmeras para la zona de Tambopata 

y Pakitza-Madre de Dios, siendo las más representativas los géneros Euterpe, 

Astrocaryum, Iriartea y Geonoma. 

F R E Y T A S (1996), en un estudio de caracterización florística y estructural de 

cuatro comunidades boscosas de terraza baja en la zona de Jenaro Herrera 
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encontró para el conjunto de árboles con DAP >_ 10 cm, la composición florística 

del bosque latífoliado de terraza baja compuesta por 43 familias, de las cuales; un 

grupo de 8 aportan por lo menos el 50% del peso ecológico total, variando entre 

27.9% para la familia Lecytbidaceae y 12.6% para la familia Arecaceae. 

E l mismo autor afirma que, en el palmeral del bosque de terraza baja la 

composición florística e importancia ecológica presenta 34 familias. Las familias 

Arecaceae y Fabaceae presentan el mayor peso ecológico, 68.6% y 30.9% 

respectivamente y aportan cerca del 50% de la abundancia y dominancia. 

Este autor también afirma que, en el varillal del boque de terraza baja de las 25 

familias identificadas, para el grupo de árboles con DAP mayor o igual que 10 

cm; la familia Arecaceae aporta el 6.6% de importancia ecológica mientras que las 

de mayor ÍVI son Clusiaceae (65.1%), Bombacaceae (54.1%), Leguminoceae 

(28.0%) y Euphorbiaceae (15.4%). 

Asimismo, el mismo autor afirma que, para el chamiza! del bosque de terraza baja 

la composición florística está compuesta por 15 familias > 10 cm de DAP. Las 

familias Clusiaceae (112.9%), Bombacaceae (31.9%) y Arecaceae (23.1%) son las 

que presentan el mayor peso ecológico. 

En el Arboretum " E l Huayo" del Centro de Investigación y Enseñanaza Forestal 

puerto almendras, VALDERRAMA et al. (1997) realizaron el inventario 
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florístico de la parcela I I , a partir de 10 cm de DAP; las especies encontradas de la 

familia Arecaceae fueron: Euterpeprecatoria Mart (4); Paulinia sp. (1); Mauritia 

flexuosa (1); Mauritiella aculeata (H.B.K) Burret (6); Maximiliana sp. (1); 

Socratea exorhiza (Mart) H. A. Wend (2). MORI (1999), como resultado del 

inventario forestal de la parcela 7 en el Arboretum del CIEFOR Puerto 

Almendras, del total encontró 59 especies maderables, no reportando la presencia 

de palmeras. 

Asimismo, BARDALES (1999), encontró en la parcela 10 del Arboretum " E l 

Huayo" del CIEFOR - Puerto Almendras) 644 árboles agrupados en 64 especies. 

La especie Socratea exorhiza (Cashapona) fue la única palmera del total de los 

individuos, y se encontró dentro de la clase diamétrica de 10 a 20 cm. 

2.4. Utilidad de las palmeras 

MORAES (1996) afirma que después de las gramíneas y leguminosas, la familia 

de las palmeras posee un alto valor de utilidad para la humanidad, porque provee 

productos de diaria necesidad: alimento, bebida, medicinas, fibras; hojas para 

confeccionar cestería y techos, material para construcciones rústicas y elaboración 

de instrumentos de casa, para una variedad de utensilios e instrumentos, así como 

para fines ceremoniales y mágicos. 

Según KAHN & MEJ1A (1988); VASQUEZ (1997) todas las partes de la 

planta se aprovechan: hojas (techado, paredes, cestería, fibras); pecíolo (piezas de 
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construcción, cestería, esteras, flechas); tronco (paredes, pisos, puertas, almidón, 

cerbatanas); palmito, frutos (alimento, aceite, carbón) y algunas raíces para 

medicina tradicional. 

Para B A L S L E V & BARFOD (1987) las palmeras son apreciadas por todo el 

trópico por su belleza y explotadas por los muchos beneficios de sus productos: 

estructura para casas, nutrición y propiedades químicas, rituales, ornamentales 

2.5. Muestreo Sistemático, Parámetros Estructurales, Diversidad y 

Equidad de Especies 

2.5.1. Concepto de Muestreo Sistemático 

Consiste en inventariar una porción alargada de vegetación mediante parcelas de 

muestreo de forma rectangular, cuyo largo es varias veces el ancho, distribuidas 

en un patrón regular en toda la zona de estudio, permitiendo detectar variaciones 

especiales en la comunidad; su aplicación es muy sencilla en el campo 

(MATTEUCCI & COLMA 1982; M A L L E U X 1982). 

TRAVASSOS (1990) y P E L L I C O & ANTONIO (1993) definen que una 

muestra sistemática de fajas, es, en general estructurada dividiéndose inicialmente 

al área forestal en (N) fajas de igual tamaño, sortear una unidad de población y, a 

partir de ella constituir una muestra de tamaño "n", distanciadas por un orden 

secuencial de un determinado valor K=N/n pre establecidos, donde N es el 

número total de unidades de la población.. 
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2.5.2. Intensidad de muestreo 

Es necesario tener un valor relativo que nos indique la intensidad del muestreo 

con la cual se precise el inventario, en este caso, para F E R R E I R A (1994) 

mientras mayor es el área muestreada en relación con el área total, mayor será la 

exactitud del valor obtenido. De esta manera la intensidad de muestreo o fracción 

de muestreo conforme C H A C K O (1965) citado por P E L L I C O & ANTONIO 

(1993) es la razón entre el número de unidades de la muestra (n) y el número total 

de unidades de la población (N), o sea (f= n/N x 100). 

2.5.3. Parámetros Estructurales de la Vegetación 

LA1MPRECHT (1962), considera que los estudios estructurales son de gran 

valor práctico y de gran interés científico, para proyectar y desarrollar 

correctamente los planes de manejo Silvicultural en los bosques tropicales. Los 

resultados de los análisis estructurales permiten entre otras cosas, deducciones 

importantes acerca del origen, las características ecológicas y sinecológicas, el 

dinamismo y las tendencias del futuro desarrollo de las comunidades forestales. 

2.5.4. Estructura Horizontal 

JARDÍN & TUYOSHI (1986), manifiestan que la estructura horizontal es 

representada por aquellos parámetros que indican la ocupación del suelo en 

sentido horizontal del bosque. Para representarla, utilizan los valores abundancia, 

dominancia y frecuencia relativa. 
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2.5.5. Valores de Importancia 

Un índice de importancia puede ser cualquiera de las variables analizadas. L a 

selección de la o las variables depende a menudo del objetivo del estudio 

( M A T T E U C C I & COLMA 1982). 

La densidad o abundancia es el número de individuos en un área determinada y se 

estima a partir del conteo del número de individuos en un área dada. Se calcula 

fácilmente y tiene mayor interés ecológico, puesto que da una idea de la capacidad 

de regeneración ( M A T T E U C C I & C O L M A 1982). 

La Frecuencia. (F) de un atributo es la probabilidad de encontrar dicho atributo-

uno o más individuos—en una unidad muestral particular. Se expresa como 

porcentaje del número de unidades muéstrales en las que el atributo aparece en 

relación con el número total de unidades muéstrales ( M A T T E U C C I & 

COLMA 1982). 

2.5.6. Estructura Vertical 

L A M P R E C H T (1962), valoriza la estructura vertical del bosque, por que 

informa sobre la composición florística de los diferentes estratos del bosque en 

sentido vertical y del papel que juegan las diferentes especies en cada uno de 

ellos, lo que permite establecer ciertas conjeturas acerca del dinamismo evolutivo 

inherente al bosque y a la tendencia de su futuro desarrollo tanto en el tiempo 

como en el espacio. 
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2.5.7. Estructura diamétrica 

Según L A M P R E C H T (1962), la estructura diamétrica ofrece una idea de cómo 

están representadas en el bosque las diferentes especies por clases diamétricas. 

Una distribución diamétrica regular, es decir mayor número de individuos en las 

clases inferiores, es la mayor garantía para la existencia y sobrevivencia de las 

especies; por el contrario, cuando ocurre una estructura diamétrica irregular, las 

diferentes especies tenderán a desaparecer en el tiempo. 

FINOL (1971), manifiesta que la distribución diamétrica regular garantiza la 

sobre vivencia de una especie, asi como su aprovechamiento racional; agrega que 

la estructura diamétrica, es evaluada a través de la distribución diamétrica del 

número de individuos. 

2.5.8. Diversidad y Equidad de Especies 

FRANCO et al. (1989) mencionan que, uno de los aspectos que primero 

impresionan a un naturista al observar las distintas comunidades naturales, es la 

diferencia existente entre ellas en cuanto a su riqueza específica. 

Los mismos autores consideran que una comunidad es más compleja mientras 

mayor sea el número de especies que la compongan y mientras menos dominancia 

presenten una o pocas especies con respecto a las demás. Y , afirman que, a la 

características de las comunidades que mide ese grado de complejidad, se le llama 

diversidad. 
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M A G U R R A N (1988) menciona que el índice de Shannon-Weiner toma en 

cuenta los dos componentes de la diversidad: número de especies y equitatividad 

o uniformidad de la distribución del número de individuos en cada especie; de 

acuerdo con esto, un mayor número de especies incrementa la diversidad y, 

además, una mayor uniformidad también lo hará. 

Del mismo modo, el autor afirma que la uniformidad (Equidad) de la distribución 

para una comunidad puede medirse comparando la diversidad observada en ésta 

con la diversidad máxima posible para una comunidad hipotética con el mismo 

número de especies. 



I I I . M A T E R I A L E S Y METODOS 

3.1. C A R A C T E R I S T I C A S DE LA ZONA DE TRABAJO 

3.1.1. Ubicación Geográfica 

E] estudio se realizó en el Arboretum " E l Huayo" del Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) - Puerto Almendras, 

ubicado sobre la margen derecha del río Nanay, añuente izquierdo del río 

Amazonas, según los datos establecidos en la estación meteorológica 

(SENAJVIHI - Dirección Regional de Loreto) del CIEFOR-Puerto 

Almendras, geográficamente se encuentra en las coordenadas 3 o 46' 

Latitud sur y 73° 17' Longitud Oeste; la altitud aproximada es de 126 

m.s.n.m. 

PERÚ, MINISTERIO DE A G R I C U L T U R A (1966, 1966a), establece 

los límites correspondientes: Por el Norte limita con terrenos fiscales que 

separa de la margen derecha del río Nanay; por el Sur con terrenos baldíos; 

y por el Este con el caserío Zúngaro Cocha y Cocha del mismo nombre y 

terrenos baldíos, y por el Oeste con terrenos respetados para el caserío de 

Nina Rumi, Llanchama Cocha y terrenos baldíos (ver mapa 1). 

El Arboretum " E l Huayo" del CIEFOR-Puerto almendras tiene un área 

total de 22.5 ha, totalmente delimitado por vías cuyos rumbos y distancias 

son S-06°-W con 1000 m y S-54°-E con 225 m para el largo y ancho 

respectivamente (VACALLA, 1994) 
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3.1.2. Ubicación Política 

E l CIEFOR - Puerto Almendras se enmarca dentro del Distrito de San 

Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto, Perú. 

3.1.3. Situación Jurídica y Administrativa 

Los terrenos del CIEFOR - Puerto Almendras son propiedad de la Nación, 

administrados por la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, a 

través de las Facultades de Ingeniería Forestal y Agronomía, refrendados 

por el Acta de posesión del 20 de Julio de 1966 y Resolución Ministerial 

2 190 del 20 de Diciembre de 1966. 

3.1.4. Accesibilidad al lugar de trabajo 

Al CIEFOR - Puerto Almendras, se llega por dos medios, con referencia a 

la ciudad de Iquitos: Por una carretera afirmada a 22 Km o por vía fluvial 

bajando por el río Amazonas y luego surcando por el río Nanay a unos 45 

minutos promedio en bote motor de 40 Hp. 

3.2. Ecología del Paisaje 

3.2.1. Zona de Vida 

Para el JNRENA (1995) el área de estudio esta ubicado en la región 

latitudinal Tropical de) país localizado en la Formación vegetal Bosque 

Húmedo Tropical cuyas características fisonómicas, estacional y de 
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composición florística corresponde a precipitaciones mayores de 2,000 

mm y menores de 4,000 mm anuales. 

3.2.2. Clima 

Según los registros meteorológicos de la Estación " C O " Zúngaro Cocha -

S E N A M H I , correspondientes a los años 1981-1990 las características 

climáticas de la zona son las siguientes: precipitación media anual 

2,979.30 mm, siendo Abri l el mes más lluvioso con 389.80 mm y Agosto 

el mes más seco con 159.10 mm; la temperatura media anual es de 26,4 

°C; las temperaturas máximas y mínimas promedio mensuales alcanzan 

31.6 "C y 21.6 °C, respectivamente;-la humedad relativa media anual es de 

82 .1%. 

3.2.3. Asociación Florística 

O N E R N (3975) hace referencia que la zona presenta tres tipos de bosques 

bien definidos: Asociación Forestal Virola - Eschweilera - Schizolobium -

Aniba - Syderoxylon - Inga,'con potencial forestal bueno (100 - 130 

m3/ha), Terreno plano; Asociación forestal Eschweilera - Virola - Inga -

Aniba, con potencial forestal bueno y Terreno ondulado; Asociación 

forestal Mauritia - Euterpe - Virola - Aniba - Syderoxylon - Cocooloba -

Ficus, con potencial forestal pobre (menos de 60 m3/ha) y suelos 

hidromóficos . 
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3.2.4. Fisiografía 

Según los estudios realizados por ONERN (1985) en la zona del 

CIEFOR-Puerto Almendra se puede distinguir una gran unidad fisiográfica 

denominada "Paisaje aluvial" caracterizada por la topografía relativamente 

plana ( 0 - 5 % ) . 

3.2.5. Geología 

Según L E O N et al. (2000) la zona del CIEFOR-Puerto Almendras esta 

conformada tanto por sedimentos recientes del Holoceno, como por 

antiguos sedimentos del Terciario y del Pleistoceno que han sido 

depositados por las aguas del río Nanay. Dentro de este paisaje se 

identificaron dos subpaisajes: llanura de inundación y llanura de 

sedimentación. 

3.2.6. Vegetación 

En la zona del CTEFOR Puerto almendras según CARDENAS (1986) 

existe la unidad topográfica I sobre el que se desarrolla el bosque propio de 

terraza media en suelos bien drenados; mientras que en la unidad 

topográjlca II se desarrollan bosques de terraza medias sobre suelos de 

baja capacidad de infiltración, permaneciendo húmeda. 
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3.2.7. Suelos 

Según los alcances de los estudios realizados para la carretera Iquitos -

Nauta, los suelos son muy profundos y Franco arenoso, Friable; con ph 

que varía entre 5.0 a 5.3; con un 70% a 80% de aluminio cambiable, el 

relieve es suavemente ondulado a llano, con drenaje moderado, según 

C A L D E R O N & C A S T I L L O (1981) 

3.2.8. Hidrología 

Cerca del área trabajada, se encuentran pequeñas quebradas que forman 

parte de la cuenca del río Nanay como son: King Kong, Dos de Mayo, 

Llanchama, Muía Yacu, Nina Rumi, Almendras, etc. y cochas como: 

Almendra, Llanchama Cocha, Paña Cocha, etc. 

3.3. Materiales 

1) Personal de campo 

- 01 Bachiller forestal 

- 02 Estudiantes practicantes 

- 01 Asistente 

2) Materiales 

Entre los materiales y equipos que se utilizaron en el desarrollo de la 

investigación están: 
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a) De colección 

- 2 machete 

- 1 subidor 

- Bolsas de plástico 

- 1 tijera telescópica 

- 1 Wincha de 5 m 

- 1 tijera de podar 

- ] Wincha diamétrica 

b) De Preservado, Prensado y secado 

Prensa botánica 

- Aluminio corrugado 

- Estufa de secado 

- Agua 

c) De Gabinete 

- Clave de identificación 

- Material de escritorio 

- Computadora 

- Material bibliográfico 

Cinta maskintape 

Plumón indeleble 

Vernier 

1 Wincha de 50 m 

Cintas de color rojo 

Libretas de campo 

Periódico 

- cartón 

- Nylon 

- Aguardiente 



27 

3.4. METODO 

Para realizar el inventario de palmeras se usó el método de 

TRANSECTOS o FAJAS de muestreo, en base a un diseño Sistemático 

(TUOMISTO, 1994; M A L L E U X , 1982). 

3.4.1. Procedimiento 

a. Diseño del Muestreo 

El Arboretum " E l Huayo" del CIEFOR-Puerto Almendras tiene un área 

total de 22,5 ha, totalmente delimitado por vías cuyos rumbos y distancias 

son S-06°-W con 1000 m y S-54°-E con 225 m para el largo y ancho 

respectivamente (VACALLA, 1994) 

Con esta referencia, se ubicó en el plano del Arboretum " E l Huayo" del 

CIEFOR-Puerto almendras los últimos 500 m de largo por 225 m de ancho 

(11,25 ha área total a inventariar) para ser divididas en transectos de 5 m 

de ancho por 500 m de largo (45 transectos =N). (ver mapa 2) 

Posteriormente se sorteó un número entre (1) y (N) para tomar la faja 

inicial; que a seguir fueron tomadas y ordenadas las demás unidades de 

muestreo. 

b. Número de Unidades de Muestreo e Intensidad de Muestreo 

Se evaluó 10 transectos los cuales fueron distribuidas en todo el área cuya 

intensidad de muestreo fue de 22,2 % (ver mapa 3). 
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c. Forma y tamaño de las unidades de muestreo 

Las unidades de muestreo fueron de forma rectangular cuyos tamaños 

consistían en 5 m de ancho x 500 m de largo (ver mapa 3). 

d. Distribución de las unidades de muestreo 

La brigada de campo estuvo conformada por un Bachiller, dos estudiantes 

y un asistente; quienes, a partir de los últimos 500 m del Arboretum 

ubicaron y delimitaron el primer transecto, el cual sirvió para que los 

nueve restantes sean ubicadas y distanciadas cada 15 m utilizando para 

ello jalones, brújula, Wincha, machete e hilo pabilo(ver mapa 3). 

e. Información registrada en las unidades de muestreo 

• Especie. Aunque no es una medición propiamente dicha, un primer 

punto de partida es la identificación de la especie, estuvo a cargo del 

tesista de éste estudio. 

• Hábito. M A T T E U C C I & COLMA (1982), Lo definen como el 

aspecto externo o la forma de crecimiento de la planta. Se describió lo 

siguiente: monocaule (MO), multicaule (M), acaulescente (AC). 

• Altura. Se midió en individuos mayor o igual a 30 cm de altura. Para 

ello se utilizo Wincha de 3 metros en palmeras pequeñas; una vara 

fina y rústica de aproximadamente 6.5 m de largo, para permitir 

estimar con mayor facilidad la altura de palmeras medianas. En el 

caso de las palmeras grandes la altura se estimo ocularmente. 
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Diámetro. Se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP) a 

individuos > 2,5 cm. De igual manera, se midió el diámetro a 

individuos que no alcanzaron el DAP, este criterio se tomó con la 

intención de incluir la mayor cantidad de especies pequeñas que no 

pudieran ser registradas cuando se midiese diámetros superiores a 2.5 

cm D.A.P. Se utilizó vernier para diámetros pequeños y cinta 

diamétrica para diámetros superiores. 

Distribución horizontal 

e siguió la metodología de M A T T E U C C I & C O L M A (1982), donde 

midieron: 

Densidad, definida como el número de individuos de cada especie, 

registrados en el área muestreada. 

Densidad relativa (abundancia relativa): estimada como el número 

de individuos de una especie x 100 / número total de individuos por 

área muestreada. 

Frecuencia absoluta de una especie (Fi), definida como el número de 

transectos en las cuales es registrada una especie / el número total de 

transectos inventariados X 100. 

Frecuencia relativa : Frecuencia absoluta de una especie X 100 

Sumatoria de las frecuencias absolutas 

Indice de Valor de Importancia para cada especie (IVI) : En los 

estudios fitosociológicos de los bosques del C1EFOR - Pto. Almendras 
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ha sido común estudiar solamente los árboles que tienen diámetro a la 

altura del pecho ( D A P ) mayor que un límite pre-seleccionado, 

frecuentemente 10 cm. E n este estudio para el calculo del I V I sólo se 

realizó la suma de la densidad relativa más la frecuencia relativa por 

que existen palmeras pequeñas acaulescentes las cuales no podrían ser 

medidas el diámetro por no presentar tallo. 

Medidas de la riqueza, diversidad y equidad de especies 

Estas variables fueron estimadas de acuerdo a M A G U R R A N (1988): 

Riqueza. Definida como el número de especies colectadas en el sitio 

de muestreo K R E B S (1985). 

Diversidad. Combina la riqueza de especies (número de especies 

colectadas en el sitio de muestreo) con su abundancia o densidad 

relativa. Cuanto mayor es el valor numérico del índice de diversidad es 

por que existe mayor diversidad de especies en el área inventariada; 

"0" indica la presencia de una sola especie. Para su estimación se 

utilizó el índice de Shannon-Wiener (H) para las fajas y para cada uno 

de sus estratos. L a formula utilizada fue: 

H"= - pi In pi 

Pi - n i / N 

Donde: H ' = índice de diversidad Shannon-Wiener 

ni = Número de individuos de la especie 

N = Número total de individuos 

Pi = Abundancia proporcional de la especie 
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Equidad (E). Fue cuantificada a partir del índice de Shannon, como la 

proporción del máximo valor posible alcanzado por (H), si los 

individuos estuvieran distribuidos en forma equitativa entre las 

especies.. La formula utilizada fue: E - H7 log S 

Donde: 

E = índice de Equidad de especies 

H ' = Indice de diversidad de Shannon — Wiener 

S = Número total de especies 

g. Distribución Vertical 

La distribución se realizó de acuerdo a B O R G T O F T & B A L S L E V 

(1998) cuando clasifica de palmera pequeña si tiene menos de 3m de 

altura, mediano si el tamaño es de 3 - 10 m de altura, grande si es más 

que 10 m de altura, y gigante cuando llegan a ser más que 20 m de 

altura y mayor de 25 cm en diámetro. 

3.4.2. Colección y prensado de muestras 

Se colectaron tres muestras por especie, utilizando para ello tijera 

telescópica, subidor y tijeras de mano. E l proceso de prensado se realizó 

utilizando papel periódico para luego ser envueltos en paquetes colocadas 

luego en bolsas de plástico, para ser preservada con aguardiente 

previniendo el ataque de hongos o la pérdida de algún órgano vegetativo. 
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3.4.3. Secado 

Se realizó en el Herbario AMAZ de la UNAP para ello se utilizó prensas 

botánica así como periódico, cartón, aluminio corrugado y correas de 

nylon, luego se procedió a colocarlas en el secador 24 horas a una 

temperatura promedio de 70 °C. 

3.4.4. Determinación 

Se realizó en el Herbario AMAZ - UNAP con la ayuda de exicatas y el 

personal especializado. 

3.4.5. Procesamiento de datos 

La tabulación de los datos se realizó con la ayuda del programa Microsoft 

Access y Excel, además del programa BIO-DAP. 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Riqueza de especies 

La tabla 1, muestra la riqueza de especies de palmeras encontradas en el 

inventario, la cual esta conformado por 14 géneros y 26 especies. Bactris es el 

género con más número de especies (7), seguido de Geonoma (5) y con (2) 

especies los géneros Attalea y Oenocarpus tal como lo muestra la figura 1. 

E l número de especies de palmeras encontradas en este estudio (26), presenta un 

valor muy alto en comparación con otros registros de especies vegetales 

realizados en el Arboretum así como en el CIEFOR Puerto almendras tales como 

los desarrollados por (ARÉ VALO, 1994; C O L L A N T E S , 1994; VAC A L L A, 

1994; V A L D E R R A M A , 1997; BARDALES, 1999; MORI , 1999) , los cuales 

en conjunto sólo registraron 5 especies de palmeras: Attalea maripa, Mauritia 

flexuosa, Socratea exorhiza, Euterpeprecatoria, Astrocaryum chambyra. 

E l número de especies se encuentra dentro de los rangos reportados para los 

bosques de altura-tierra firme (12-34 esp.), resultando ser mayor en comparación 

con lo reportado en los ecosistemas forestales inundables (11-18 esp.) (KAHN, 

1990; KAHN & MEJIA, 1988) los cuales han demostrado que la amazonia tiene 

comunidades muy ricas en especies de palmeras. Hay que tener en cuenta que la 

mayoría de esos inventarios lo realizaron en bosques primarios. Sin embargo, 
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cabe precisar que los resultados de éste estudio provienen específicamente de un 

bosque de Terraza media. Por otro lado se pudo constatar que aproximadamente 

un 88% de las especies identificadas han sido reportadas para bosques de la zona 

reservada Allpahuayo-Mishana (VASQUEZ, 1997) . 

Asimismo, el trabajo presenta resultados interesantes acerca del bosque estudiado 

en el Arboretum del CIEFOR - Puerto Almendras; contiene el 7% de géneros y 

el 1,3 % de especies de palmeras del mundo. A l nivel de las américas contiene el 

21 % de los géneros y el 4,2 % de especies; mientras que de la amazonia 

representa el 4 1 % de géneros y el 14 % de especies. 



35 

Tabla 1: Especies de palmeras encontradas en el Arboretum del CIEFOR-

Puerto Almendras. 

N° E S P E C I E Nombre vulgar 

] Aiphanes deltoidea Burret. Cf. Ponilla 

2 Astrocaryum chambira Burret Chambira 

3 Attalea maripa (Aubl.) Mart. Inayuga, con ta 

4 Attalea racemosa Spruce Catirina, Shebon 

5 Bactris bífida Burret Ñeja negra 

6 Bactris acanthocarpoides Barb. Rodr. Ñejilla 

7 Bactris hirta Mart. Var. Hirta Ñejilla 

8 Bactris hirta Mart. Var. Mollis Ñejilla 

9 Bactris killipii Burret. Ñejilla 

10 Bactris maraja Mart. Ñejilla 

11 Bactris simplicifrons Mart. Ñejilla 

12 Desmoncus milis Mart. Var. Leptospadix Cashavara 

13 Euterpe precatoria Mart. Huasai 

14 Geonoma deversa (Poit) Kunth Palmiche 

15 Geonoma macrostachys Mart. Var. Acaulis (Mart.) Skov 

16 Geonoma macrostachys Mart. Var. Macrostachys Calzón panga 

17 Geonoma máxima (Poit) Kunth var. Chelidonura Palmiche 

18 Geonoma stricta (Poit) Kunth var. Piscicauda (Dammer) Palmiche 

19 Hyosphate elegans Mart. Ponilla 

20 Iriartella stenocarpa Burret. Ponilla 

21 Lepidocaryum tenue Mart. Irapay 

22 Mauritia flexuosa L. Aguaje 

23 Oenocarpus batahua Mart. Ungurahui 

24 Oenocarpus mapora H. Karst. Sinamillo 

25 Pholydostachys synanthera Mart. Palmiche 

26 Socratea exorhiza (Mart.) H. Wendl. Cashapona 
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Figura 1: Número de especies / géneros de palmeras encontradas en el 

Arboretum del CIEFOR-Puerto almendras. 

4.2. Densidad 

En la Tabla 2 se muestra un total de 6 832 individuos en 2,5 ha de muestreo 

(2 732.8 individuos de palmeras/ha), mostrando la alta densidad de esta familia en 

el área. L a densidad es una medida que refleja rasgos cuantitati vos, en este caso el 

número de individuos en un área fijada. De este modo, los datos muestran que la 

familia Arecaceae tiene una gran densidad en cuanto a otros registros de vegetales 

encontrados en anteriores inventarios. 

No obstante, que la densidad y el número de especies de esta familia son 

remarcables, fueron las especies Iriartella stenocarpa y Oenocarpus batahua las 
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que mostraron mayor número de individuos, la primera con 1 951 Ind. (28,56 % 

de la comunidad de palmeras - 780.4 ind/ha), la segunda con 992 Ind. (14,52 % de 

la comunidad de palmeras - 396.8 ind/ha); adicionándose a estas Bactris bífida 

con 589 Ind. (8,62 % - 235.6 ind/ha) que en conjunto representan el 52 % de la 

comunidad de palmeras. L a especie Bactris maraja con 478 Ind. (6,99 % ) , Bactris 

kiílipii con 477 ind. (6,98 % ) , Geonoma macrostachys con 462 Ind. (6,79 % ) y 

Geonoma máxima con 462 Ind. (6,76 % ) muestran una regular densidad en el 

área. 

Las especies Aiphanes deltoidea y Hyospathe elegans están representadas con 

una bajísima densidad (0,02 % ) ambas con un solo individuo, Oenocarpus 

mapora y Pholydostachys sinanthera con cinco Ind. Cada una (0,07%) además 

de Astrocaryum chambira con trece individuos (0,19 % ) . 

Por conversación con personas que viven en la comunidad circundante al área del 

CIEFOR - Puerto Almendras y por la observación de actividades que se realizan 

en el Arboretum, podemos afirmar que, en los bosques del CIEFOR - Puerto 

Almendras incluyendo al Arboretum el Huayo, existe presión extractiva de 

moradores de las comunidades circundantes. Generalmente existe extracción de 

madera para leña, madera para construcción, especies de palmeras para 

construcción y alimento (casha pona, ungurahui, huasaí). 
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Así mismo actividades de delimitación de trochas para inventarios, en las cuales 

se exagera el ancho de cada trocha, estas generalmente son realizadas por los 

estudiantes que no aplican ningún tipo de criterio que conlleve a la protección del 

área y más aun de la diversidad que se encuentra en este Arboretum. También se 

da la denominada Limpieza o Eliminación de Maleza, que son realizadas por 

trabajadores del C1EFOR, encargados de eliminar la regeneración natural de 

especies indeseables, así como, la delimitación de sub parcelas en la cual los 

trabajadores al jalonear y delimitar las sub parcelas realizan trochas de hasta más 

de un metro de ancho tan solo para ubicar un simple jalón. 

Lo antes descrito permite afirmar que las especies menos densas fueron más 

sensibles a las perturbaciones humanas (Limpieza de maleza, prácticas de 

estudiantes) debido a su escasa representatividad en la comunidad. Además, de 

predecir un cambio en la diversidad, ya sea en el número de especies o en la 

distribución de la densidad de las especies, nos alerta acerca de procesos 

empobrecedores. 

En la figura 2 se observa que los géneros con mayor número de individuos son : 

Bactris con 2 086 Ind. (31%), Iriartella con 1951 Ind. (28.6%), Geonoma con 

1 159 Ind. (17%), Oenocarpus con 997 Ind. (15%). 
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Puesto que la densidad se estima más fácilmente y tiene mayor interés ecológico 

el área inventariada da una idea clara de la alta capacidad de regeneración que 

tiene esta familia con especies adaptadas en su gran mayoría al sotobosque. 

La alta densidad de ¡riartella stenocarpa además de ser una palmera pequeña se 

debe al hábito multicaule que desarrolla , esto le permite reproducirse por brotes 

en la base del tallo, puesto que también viven formando pequeñas colonias 

(HUAMAN, 1995) y por germinación de sus semillas ya que muchos de sus 

individuos fueron observados con inflorescencia y racimos de fructificación (1-3). 

En cambio, la alta densidad de la especie Oenocarpus batana es debido a la 

abundante regeneración natural en base a la germinación de semillas, que fueron 

identificadas al pie de individuos adultos, ya que esta especie es monocaule y el 

tiempo de llegar a estado adulto es mayor que de las especies del sotobosque. 
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Tab la 2: Densidad de Palmeras en el Arboretum del CIEFOR-P to . 

Almendras. 

N° E S P E C I E Densidad % Ind/ha 

1 Iriartella stenocarpa 1951 28,56 780.4 

2 Oenocarpus batah.ua 992 14,52 396.8 

3 Bactris bifida 589 8,62 235.6 

4 Bactris maraja 478 6,97 191.2 

5 Bactris killipii 477 6,98 190.8 

6 Geonoina macrostachys Var.Macrostachys 464 6,79 185.6 

7 Geonoina máxima 462 6,76 184.8 

8 Bactris simplicifrons 173 2,53 69.2 

9 Socratea exorhiza 159 2,33 63.6 

10 Bactris acanthocarpoides 1.48 2,17 59.2 

11 Attalea racemosa 135 1,98 54.0 

12 Bactris hirta Var. Mollis 127 1,86 50.8 

13 Bactris hirta Var. Hirta 94 1,37 37.6 

14 Geonoma deversa 92 1,35 36.8 

15 Geonoma macrostachys Var.acaulis 87 1,27 34.8 

16 Desmoncus mitis 78 1,14 31.2 

17 Attalea maripa 77 1,13 30.8 

18 Lepidocaryum tenue 74 3,08 29.6 

19 Mauritia jlexuosa 67 0,98 26.8 

20 Geonoina stricta 54 0,79 21.6 

21 Euterpe precatoria 29 0,42 11.6 

22 Astrocaiyum chambira 13 0,19 5.2 

23 Ph o lydos tachys synan th era 5 0,07 2.0 

24 Oenocarpus mapora 5 0,07 2.0 

25 Aiphanes deltoidea 1 0,02 0.4 

26 Hyospathe elegans 1 0,02 0.4 

T O T A L 6832 100,00 2732.8 

http://batah.ua
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Figura 2: Número de individuos /géneros de palmeras encontradas en el 

Arboretum del ClEFOR-Pto. Almendras. 

4.3. Frecuencia 

La tabla 3 muestra la frecuencia absoluta y relativa de las palmeras, de las cuales 

las especies con mayor porcentaje son: Iriartella stenocarpa, Oenocarpus bataua, 

Bactris bijida, Bactris maraja, Bactris killipii, Geonoma macrostachys, Bactris 

simplicifrons, Socratea exhorriza, Attalea racemosa, Bactris hirta, Geonoma 

deversa, Lepidocaryum tenue, Geonoma máxima, Bactris acanthocarpoides, todas 
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se distribuyen en un 4,88 % del área. Las especies con menor frecuencia son 

Aiphanes deltoidea, Hyospathe elegans y Oenocarpus mapora todas con 0,49 % 

de frecuencia en el área. 

Esto demuestra que el 54 % de especies están con mayor frecuencia absoluta en el 

área ya que fueron encontradas en los diez transectos de muestreo, siendo 

importante resaltar que este 54 % (14 especies) están distribuidas en toda el área, 

aunque se denota que a pesar de ello no están con un buen porcentaje de número 

de individuos. 

Esto se debe posiblemente a las actividades de limpieza denominadas 

"eliminación de malezas", las prácticas estudiantiles que reducen el número de 

individuos al cortarlos y las labores del personal al realizar las trochas para la 

subparcelación del área. 
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Tabla 3: Frecuencia de Palmeras encontradas en el Arboretum del C I E F O R -

Puerto Almendras. 

Frecuencia Frecuencia relativa 

N° E S P E C I E absoluta (%) 
1 Mamila stenocarpa 100 4,88 

2 Oenocarpus batahua 100 4,88 

3 Bactris bijida 100 4,88 

4 Bactris maraja 100 4,88 

5 Bactris killipii 100 4,88 

6 Geonoma macrostachys Var.Macrostachys 100 4,88 

7 Geonoma máxima 100 4,88 

8 Bactris simplicifrons 100 4,88 

9 Socratea exorhiza 100 4,88 

10 Bactris acanthocarpoid.es 100 4,88 

11 Attalea racemosa 100 4,88 

12 Bactris hirta Var. Hirta 100 4588 

13 Geonoma deversa 100 4,88 

14 Lepidocaryum tenue 100 4,88 

15 Geonoma macrostachys Var.Acaulis 90 4,39 

16 Desmoncus mitis 90 4,39 

17 Geonoma stricta 90 4.39 

18 Bactris hirta var. Mollis 80 3 :90 

19 Astrocaryum chambira 70 3,42 

20 Attalea maripa 50 2,44 

21 Mauritia flexuosa 50 2,44 

22 Euterpe precatoria 50 2,44 

23 Pholydostachys synanthera 50 2,44 

24 Oenocarpus mapora. 10 0,49 

25 Aiphan.es deltoidea 10 0,49 

26 Hyospathe elegans 10 0,49 

T O T A L 2 050 100,00 

http://acanthocarpoid.es
http://Aiphan.es
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4.4. Indice de valor de importancia 

E] análisis estructura] de la tabla 4 presenta a Iriartella stenocarpa como la 

especie de mayor valor de importancia (mayor densidad relativa y frecuencia 

relativa) con 33,44 % seguido de Oenocarpus batana con 19,40 %, Bactris 

bífida con 13,50% Bactris maraja con 11,85 %, Bactris killipii con 11,86% 

Geonoma macrostachys con 11,67 % y Geonoma máxima con 11,64 % cuya 

suma de valores alcanza el 113,36 %. Las especies con menor valor de 

importancia son Aiphanes con 0,51 % Hyospathe elegans con 0,51 % y 

Oenocarpus mapora con 0,56 %. 

La alta o baja densidad de las especies de palmeras en el Arboretum del CIEFOR-

Puerto almendras puede ser decurrente de las características bióticas específicas 

de cada especie, tales como: sistema reproductivo, biología floral, dispersión de 

semillas, así como la capacidad de adaptación a las condiciones encontradas en un 

ecosistema de terraza media. Las especies con el mayor L V . I . demuestran 

mayores adaptaciones ambientales y regenerativos J A R D I M , M . & CUNHA, C . 

(1998). 



4 5 

Tabla 4: Indice de valor de importancia ecológica de las especies de 

palmeras encontradas en el CJEFOR-Pto. Almendras. 

N° E S P E C I E IVA. 

1 Jriartella stenocarpa 33,44 

2 0. batahua 19,40 

3 Bactris bifida 13,50 

4 Bactris mar aja 11,85 

5 Bactris killipii 11,86 

6 G. macrostachys 11,67 

7 Geonoma máxima 11,64 

8 Bactris simplicifrons 7,41 

9 Socratea exorhiza 7,21 

10 B. acanthocarpoides 7,05 

11 Altaica racemosa 6,86 

12 Bactris hirta Var. Mollis 6,74 

13 Bactris hirta Var. Hirta 6,25 

14 Geonoma deversa 6,23 

15 G. acaulis 5,66 

16 Desmoncus milis 5,53 

17 Altaica maripa 5,52 

18 Lepidocarywn tenue 4,98 

19 Mauri tía flexuosa 4,44 -

20 Geonoma stricta 3,23 

21 Euterpe precatoria 2,86 

22 Astrocaryum chambira 2,63 

23 P. synanthera 2,51 

24 0. mapora 0,56 

25 Aiphanes deltoidea 0,51 

26 Hyosphate elegans 0,51 

T O T A L 200,00 
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4.5. Forma de vida 

La tabla 5 muestra la forma de vida de las palmeras encontradas en el Arboretum 

del CIEFOR-Puerto almendras, indicando que sólo una especie (Desmoncus mitis) 

tiene el hábito de liana. E l hábito de palmeras multicaules presenta el mayor 

número de especies, específicamente Bactris acanthocarpoides, B. Bífida, B. 

Hirta, B. Mollis, B. Killipii, B. Maruja, B. Simplicifrons, Geonoma deversa, G. 

Máxima, G. stricta, Hyospathe elegans, Iriartella stenocarpa, Lepidocaryum 

tenue y Oenocarpus mapora. 

De especies monocauies se encontró ocho (8) especies que se caracterizan por 

este hábito: Aiphanes deltoidea, Attalea maripa, Pholydostachys synanthera 

Astrocaryum chambira, Euterpe precatoria, Maurítia flexuosa,, Oenocarpus 

bataua, , Socratea exorhiza. La forma de vida acaulescente presentó tres (3) 

especies en el área, con Attalea racemosa, Geonoma acaulis y Geonoma 

macrostachys. 
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T a b l a 5: Forma de Vida o hábito de las especies de palmeras encontradas en el 

Arboretum del CIEFOR-Pto. Almendras, (AC= Acaulescente, M= 

Multicaule MO= Monocaule). 

N° E S P E C I E L I A N A A C M MO 

1 Aiphanes deltoidea 

2 Astrocaryum chambira X 

3 Attalea maripa 

4 Attalea racemosa X 

5 Bactris acanthocarpoides X 

6 Bactris bifida X 

7 Bactris hirta Var. Hirta X 

8 Bactris hirta Var, Mollis X 

9 Bactris killipii X 

10 Bactris maraja X 

11 Bactris simplicifrons X 

12 Desmoncus mitis X 

13 Euterpe precatoria X 

14 Geonoma deversa X 

15 Geonoma. macrostachys Var.acaulis X 

16 Geonoma. macrostachys Var.Macrostachys X 

17 Geonoma máxima X 

18 Geonoma stricta X 

19 Hyosphate elegans X 

20 Iriartella stenocarpa X 

21 Lepidocaryum tenue X 

22 Mauritia flexuosa X 

23 Oenocarpus batahua X 

24 Oenocarpus mapora X 

25 Pholydostachys sinanthera X 

26 Socratea exorhiza X 
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4.6. Distribución vertical 

De la tabla 6 se desprende que nueve especies se caracterizan por ser palmeras 

pequeñas (< 3m de altura) : Bactris bífida, B. Hirta. , B. Mollis, B. Killipii, B. 

Simplicifrons, Aiphanes deltoidea, Geonoma acaulis, G. macrostachys, G. stricta; 

que equivalen en conjunto a 34,62 % de especies de palmeras. Esto indica que la 

presencia de las demás especies en esta categoría constituye el estado juvenil de 

las categorías superiores; lo cual se justifica al observar que, estas, juntas 

equivalen el 6,3 % del total de individuos, siendo en su mayoría adultos. 

En la categoría mediana (3 - lOm) se tiene nueve especies : Attalea racemosa, 

Bactris maraja, Geonoma deversa, G. máxima, Hyospathe elegans, Iriartella 

stenocarpa, Lepidocaryum tenue, Oenocarpus mapora y Pholydostachys 

sinanthera. 

En la categoría de palmas grandes (> 10m) existen cuatro especies : Astrocaryum 

chambira, Bactris acanthocarpoides, Euterpe precatoria y Socratea exorhiza y en 

la categoría de palmas gigantes (> 20m) se encuentran tres especies : Attalea 

maripa, Mauritia flexuosa y Oenocarpus batana. 

La figura 3 muestra que en la categoría de palmas pequeñas (<3m de altura) se 

encontraron 6 405 individuos, en la categoría de palmas medianas (3-10m de 

altura) se encontraron 376 individuos, en la categoría de palmas grandes se 
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encontraron 46 individuos, y en la categoría de palmas gigantes se encontraron 5 

individuos. 

La densidad de las palmeras sobre los lOm de altura es 

bajísima (0,7 % de Ind. de la comunidad) con 51 individuos de los cuales 31 

pertenecen a Oenocarpus batana; aunque se representa el 27 % de especies, 

parece indicar la baja tasa de sobrevivencia de las plantas juveniles de estas. La 

mayor cantidad de palmeras se encontró en el sotobosque (93,8 % de individuos), 

ya que en la categoría menor a 3 m de altura se encuentran el 34,62 % de 

especies, demostrando la adaptación de estas a las condiciones del sotobosque. 

Asimismo entre 3 a 10 m se encuentra el 34,62 % de especies y el 5,5 % de 

individuos de la comunidad de palmeras. 

E l género Bactris con 2 086 Ind. (30,5%), seguido por el género Geonoma con 

1 159 Ind. (16,9%) son los que más aportan con número de individuos y especies 

al sotobosque (bajo los 10 m de altura). Es importante indicar que las especies 

que predominaron en la estructura horizontal al ser más densas, alcanzaron los 

mayores valores en la estructura vertical. 
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Tabla 6: Distribución vertical y número de individuos de las especies de 

palmeras encontradas en el Arboretum del CIEFOR-Pto . 

Almendras. 

N° E S P E C I E < 3m 3-10m >10<20m >20m N° IND 

1 Aiphanes deltoidea 1 1 

2 Astrocaryum chambira 13 13 

3 Attalea rnaripa 74 2 1 77 

4 Aüalea rucemosa 106 29 135 

5 Bactris acanthocarpoides 87 59 2 148 

6 Bactris hirta Var. Hirta 94 94 

7 Bactris hirta Var. Mollis 127 127 

8 Bactris killipii 477 477 

9 Bactris maraja 472 6 478 

10 Bactris s implicifrons 173 173 

11 Bactris hífida 589 589 

12 Desmaneas mitis 74 4 78 

13 Euterpe precatoria 10 14 5 29 

14 Geonoma deversa 77 15 92 

15 Geonoma macrostachys Var.acauUs 87 87 

16 Geonomu macrostachys Var.Macrostachys 464 464 

17 Geonoma máxima 460 2 462 

18 Geonoma stricta 54 54 

19 Hyospathe elegans 1 1 

20 Iriartella stenocarpa 1780 171 1 951 

21 Lepidocaryum tenue 73 1 74 

22 Mauritia jíexuosa 43 16 5 3 67 

23 Oenocarpus batahua 921 40 30 1 992 

24 Oenocarpus mapora 5 5 

25 Pholydostachys sinanthera 2 3 5 

26 Socratea exorhiza 141 14 4 159 

TOTAL 6405 376 46 5 6 832 
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Figura 3: distribución vertical y número de individuos de palmeras 

encontradas en el Arboretum del CIEFOR-Pto. Almendras en 

función de la altura 
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4.7. Es tructura D i a m é t r i c a 

La tabla 7 muestra la distribución diamétrica de 3 572 Ind., donde 1 249 Ind. se 

encuentran con diámetro menor a 1 cm; de 1 -5 cm de diámetro abarca la mayor 

cantidad de individuos 2 224; Mientras que de 5-10 cm y > 10 cm de diámetro 

sólo hay 45 y 54 individuos. Los individuos que presentan mayor diámetro son las 

especies Attalea rnaripa, Euterpe precatoria, Mauritia flexuosa, Oenocarpus 

bataua y Socratea exorhiza. 

Se deduce, que por debajo de los 5 cm de diámetro se desarrollan la mayor 

cantidad de individuos de palmeras caulescentes. Esto es importante por que 

demuestra que en el sotobosque se encuentra la mayor cantidad de especies de 

palmeras lo que concuerda con lo afirmado por Kanh & Mejia 1991. 

De 6 832 Ind. de palmeras sólo se registro con la medida de diámetro a 3 572 Ind. 

mostrando que definitivamente existen palmeras pequeñas acaulescentes 

adaptadas a las condiciones que le brinda el sotobosque de este tipo bosque de 

terraza media. 
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Tabla 7: Número de individuos / especie de palmeras encontradas en el 

Arboretum del ClEFOR-Pto. Almendras en función del diámetro. 

N° ESPECIES <1 cm 1-5 cm 

5.1-

10cm >10cm T O T A L 

1 Aiphanes deltoidea 1 1 

2 Astrocaryum chambira 

3 Attalea maripa 1 1 

4 Attalea racemosa 

5 Bactris acanthocarpoides 5 35 29 69 

6 Bactris bifida 358 102 460 

7 Bactris hirta Var. Hirta 48 1 49 

8 Bactris hirta Var. Mollis 66 6 72 

9 Bactris killipii 37 64 101 

10 Bactris maraja 108 218 326 

11 Bactris simplicifrons 62 1 63 

12 Desmoncus milis 76 2 78 

13 Euterpe precatoria 2 10 7 6 25 

14 Geonoma deversa 48 48 

15 Geonoma macrostachys Var.Acaulis 

16 Geonoma macrostachys 

Var. Macrostachys 

17 Geonoma máxima 3 66 69 

18 Geonoma stricta 1 20 21 

19 Hyospathe elegans 1 1 

20 Iriartella stenocarpa 354 1 597 1 951 

21 Lepidocaryum tenue 28 28 

22 Mauritia jlexuosa 8 8 

23 Oenocarpus batahua 35 35 

24 Oenocarpus mapora 3 3 

25 Phoíydostachys synanihera 4 4 

26 Socratea exorhiza 129 17 9 4 159 

T O T A L 1 249 2 224 45 54 3 572 
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4.8. Diversidad de especies en función a las fajas de muestreo 

La tabla 9 del índice de diversidad para cada transecto, muestra que la diversidad 

aumentó ligeramente en función del área de muestreo, obteniendo el transecto 10 

el valor más alto (2.53) . La figura 4 muestra que la pendiente llega a su máxima 

elevación en el transecto 10, indicando que el mayor índice de diversidad se da en 

ese transecto, en la cual existe mayor número de especies. Posiblemente se estuvo 

muy cerca de encontrar un área mínima de muestreo para este tipo de bosque con 

este método. Lo que demuestra al mismo tiempo que el área del Arboretum del 

CIEFOR-Pto. Almendras abarca una diversidad importantísima de palmeras. 

Tabla 8: índices de diversidad de especies de palmeras encontradas para 

cada transecto inventariado en el Arboretum del CIEFOR-Pto. 

Almendras. 

T R A N S E C T O S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N° de Individuos (N) 817 760 936 745 616 643 574 538 594 609 

N° de especies (S) 19 19 21 21 20 20 20 20 22 23 

Diversidad de Shannon 

(H) 1,73 1,91 2,05 2,22 2,25 2,31 2,51 2,45 2,42 2,53 
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4.9. Equidad 

E l patrón de la equidad fue diferente; la tabla 10 muestra que existe mayor 

equidad de especies en el transecto 7 (0.84). La figura 4 muestra que la pendiente 

se eleva hasta el transecto siete, luego declina levemente, esto nos hace suponer 

que en este transecto existe una distribución más equitativa de especies por 

número de individuos, lo que implica una utilización más pareja de las 

posibilidades que brinda el hábitat a dichas especies. 

Tabla 9: Índices de equidad de especies palmeras encontradas para cada 

transecto inventariado en el Arboretum del CIEFOR-Pto. 

Almendras. 

T R A N S E C T O S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N° de Individuos (N) 817 760 936 745 616 643 574 538 594 609 

N° de especies (S) 19 19 21 21 20 20 20 20 22 23 

Equidad de especies 

(E) 0,59 0,65 0,67 0,73 0,75 0,77 0,84 0,82 0,78 0,81 
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Figura 4: Diversidad y equidad de especies de palmeras encontradas en el 

Arboretum del C I E F O R - P t o . Almendras / transectos inventariados. 

4.10. índices de diversidad en función del tamaño de altura 

L a tabla 11 muestra que el estrato menor a 3 m de altura presenta mayor número 

de especies y mayor número de individuos así como el valor más alto de 

diversidad de especies (2,44). A partir del estrato mayor a 10 m de altura la 

diversidad es baja. Esto sugiere que proporcionalmente más especies de palmeras 

pequeñas que de estratos superiores prosperan en suelos y condiciones del habitad 

que les ofrecen este tipo de bosque. 
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Los valores de diversidad que muestra la tabla 11, apoyan las consideraciones 

sobre la evidente capacidad de regeneración de esta familia en el bosque, asi 

mismo, nos brinda datos sobre el aporte que hace el sotobosque a la diversidad de 

especies, siendo los índices estimados más altos para las categorías inferiores y 

significativamente más bajos para las categorías superiores. 

Tabla 10: índices de diversidad en función del tamaño de altura de las 

especies de palmeras encontradas en el Arboretum del C1EFOR-

Pto. Almendras. 

A L T U R A S <3m 3-10m >10<20m >20m 

N° de individuos 6 405 376 46 5 

N° de especies 26 14 5 3 

Diversidad de Shannon (H) 2,44 1,82 1,11 0,95 

4.11. índices de equidad en función del tamaño de altura 

L a tabla 12 muestra que el estrato > 20 m de altura es el que presenta mayor 

equidad de especies en el Arboretum del CIEFOR-Puerto almendras observándose 

el menor valor en los estratos de 3 - 20 m de altura. 

En la figura 9 se puede observar que la pendiente se eleva hasta el punto del 

estrato > a 20 m de altura demostrando que allí existe mayor equidad de las 
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especies. Esto se debe posiblemente a que todos los individuos utilizan de manera 

más pareja las posibilidades que brinda el habitat en dicho estrato. 

Tabla 11: Indices de equidad en función del tamaño de altura de las especies 

palmeras encontradas en el Arboretum del CIEFOR-Pto. 

Almendras. 

A L T U R A S <3m 3-10m >10<20m >20m 

N° de individuos 6 405 376 46 5 

N° de especies 26 14 5 3 

Equidad de especies (E) 0,75 0,69 0,69 0,86 
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Figura 5: Diversidad y Equidad de las especies de palmeras encontradas en 

Arboretum del CLEFOR-Pto. Almendras en función de las alturas. 

4.12. Uso de las palmeras 

En la tabla 13 se muestra los usos que B A L S L E V & BARFOD (1987); 

MORAES (1996); HENDERSON (1995); HENDERSON et al (1995); 

VASQUEZ (1997) reportaron para las palmeras de los bosques de la amazonia y 

que a la vez se les atribuyen a las especies encontradas en el Arboretum del 

CIEFOR-Puerto Almendra. Se verifica que el 69,2% de las especies de palmeras 

encontradas en el Arboretum del CIEFOR-Puerto Almendras tienen un 
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determinado uso; aunque esto no disminuye la importancia ecológica de las demás 

especies. A la vez permite llenar vacíos de información en lo que respecta a esta 

familia y rescatar conocimientos sobre la utilidad que le dan a dichas especies. 

Las especies con más usos encontrados son Euterpe precatoria y Oenocarpus 

bataua; siendo importante mencionar el caso de estas especies las cuales en el 

inventario íueron encontrados muchos de sus troncos cortadas y descompuestos 

en el suelo. 

De acuerdo a los datos de diámetro, hábito y distribución por alturas estas 

especies (Euterpe precatoria y Oenocarpus bataua) son palmeras solitarias muy 

grandes que sobresalen a alturas mayores a 10 m, a ello los datos de la Tabla 13 

muestra que estas especies son muy utilizadas para la construcción de viviendas y 

para alimentación (E. Precatoria). Como consecuencia, la presencia de las 

comunidades aledañas, nos permite relacionar la poca cantidad de individuos 

adultos de estas especies pues están expuestas a un sobreuso como recurso. 

Los usos que se muestran en la tabla 13 y que más se les atribuyen a las especies 

de palmeras son: 

t = techado, pa = paredes, c ^cestería, f = fibras, pe = piezas de construcción, 

e = esteras, fl = flechas, pi = pisos, pu - puertas, al = almidón, cer = cerbatanas, 

Aim. = alimento, act = aceite, car = carbón, med = medicina, PAL = palmito, 

F = frutos. 



T A B L A 12: Usos que más se les atribuyen a las especies de palmeras encontradas en el Arboretum del CIEFOR-Puerto Almendras. 

E S P E C I E 
HOJAS PECIOLO TRONCO P A L / F R U RAIZ/F 

E S P E C I E 
T Pa c F pe C E fl Pa pi pu al cer am Ac Car med 

Aiphanes deltoidea Cf. X 
Astrocaryum chambira X X 
Attalea marina X X 
Attalea racemosa X X 
Bactris acanthocarpoides 
Bactris hirta bífida 
Bactris hirta pinnada 
Bactris killipii 
Bactris maraja X 
Bactris simplicifrons 
Bactris bífida 
Desmoncus mitis X X 
Euterpe precatoria X X X 
Geonoma deversa X 
Geonoma macrostachvs var.acaulis 
Geonoma macrostachvs var.macrostachys X 
Geonoma máxima X 
Geonoma stricta X 
Hyosphate elegans X X 
Iriartella setígera 
Lepidocaryum tenue X 
Mauritia flexuosa X X 
Oenocarpus batahua X X X X 
Oen o ca rp us m apo ra X 
Pholydostachys synanthera X 
Socratea exorhiza X X 
T= techado, Pa= paredes, C= cestería, F= fibras, PC= piezas de construcción, E= esteras, Fl= flechas, Pi= pisos, Pu= puertas, Al= almidón, Cer= cerbatanas 
Alm= alimento, Act= aceite, Car= carbón, Med= medicina. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se registró un total de 6 832 individuos en 2,5 ha de muestreo, 

equivaliendo a 2732.8 individuos de palmeras/ha, mostrando la alta densidad de 

esta familia en el área. 

2. Los géneros con mayor numero.de Individuos corresponden a Bactris con 

2 086 Ind. (30,5%), Geonoma con 1 159 Ind. (17%), Oenocarpus con 997 Ind. 

(14,6%). 

3. Las especies con mayor número de individuos corresponden a Iriartella 

stenocarpa 1 951 individuos(28,56 % - 780.4 ind/ha), Oenocarpus batana 992 

individuos (8,62 % - 396.8 ind/ha); Bactris bíflda 589 individuos (8,62 % - 235.6 

ind/ha) 

4. Las especies con el mayor índice de importancia ecológica corresponden a 

Iriartella stenocarpa 33,44 % , Oenocarpus bataua 19,40 %, Bactris bífida con 

13,50%, Bactris mar aja con 11,85%, Bactris killipii con 11,86%, Geonoma 

macrostachys con 11,67 % y Geonoma máxima con 11,64 % cuya suma de 

valores alcanza el 113,36 %. 

5. Las especies con hábito acaulescente son tres: Attalea racemosa, Geonoma 

acaulis, G. macrostachys; con hábito monocaule son ocho: Aiphanes deltoidea, 

http://numero.de
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Astrocaryum chambira, Attalea maripa, Euterpe precatoria, Mauritia flexuosa,, 

Oenocarpus hataua, Pholydostachys sinanthera, Socratea exorhiza; con hábito 

de liana sólo Desmoncus mitis y con hábito multicaule catorce: Bactris 

acaníhocarpoides, B. Bífida, B. ¡liria, B. Mollis, B. Killipii, B. Maraja, 

B.simplicifrons, Geonoma deversa, G. máxima, G. stricta, Hyospathe elegans, 

Jriartella stenocarpa, Lepidocaryum tenue, Oenocarpus mapora. 

6. Nueve (9) especies se caracterizan por ser palmeras pequeñas (< 3m de 

altura): Bactris bífida, B. Hirta. , B. Mollis, B. Killipii, B. Simplicifrons, Aiphanes 

deltoidea, Geonoma acaulis, G. macrostachys, G. StrictaK. En la categoría 

mediana (3 - lOm) se tiene nueve especies: Attalea racemosa, Bactris maraja, 

Geonoma deversa, G. máxima, Hyospathe elegans, Jriartella stenocarpa, 

Lepidocaryum tenue, Oenocarpus mapora y Pholydostachys sinanthera. En la 

categoría de palmas grandes (> 10m) se encuentran cuatro especies: Astrocaryum 

chambyra, Bactris acaníhocarpoides, Euterpe precatoria y Socraíea exorhiza y 

en palmas gigantes (> 20m) se encuentran tres especies: Attalea maripa, Mauritia 

flexuosa, Oenocarpus baíaua. 

7. La densidad de las palmeras sobre los 10 m de altura es bajísima (0,7 % de 

individuos de la comunidad) destacando las especies Attalea maripa, B. 

Acaníhocarpoides, Euterpe precatoria, M. Flexuosa, Oenocarpus bataua y S. 

exorhiza. La mayoría de las especies son palmeras del sotobosque. Entre 3-10m 

de altura se encuentra el 5,5 % de la densidad de individuos y el 34,62 % de las 
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especies, menor a 3 m de altura la densidad es altísima con 93,8 % de individuos 

y 34,62% de ocurrencia de especies, en ambas categorías inferiores destacan con 

mayor densidad las especies del género Bactrisy Geonoma 

8. De 3 572 Ind. que se les tomo el diámetro, 1 249 Ind. se encuentran con 

el diámetro menor a 1 cm; de 1 -5 cm de diámetro que abarca la mayor cantidad 

se encuentran 2 224 individuos; entre 5-10 cm hay 45 individuos y > 10 cm de 

diámetro sólo hay 54 individuos. Los individuos que presentan mayor diámetro 

son las especies Attalea maripa, Euterpe precatoria, Mauritia flexuosa, 

Oenocarpus batana y Socratea exorhiza. 

9. Se observo que la diversidad aumentó ligeramente en función del área de 

muestreo. El mayor índice de diversidad se encontró en el transecto diez (10). E l 

patrón de la equidad fue diferente, se observo que existe mayor equidad de 

especies en el transecto siete (7). 

11. En la categoría menor a tres metros de altura la diversidad es mayor. Para 

los estratos superiores la diversidad fue significativamente más bajo 

evidenciándose, además, que en la categoría mayor a 10 m de altura la diversidad 

es muy baja. Sin embargo, en la categoría mayor a 20 metros de altura se observo 

que hay mayor equidad de especies. 



V I . R E C O M E N D A C I O N E S 

1. Desarrollar estudios de la misma naturaleza en otros tipos de bosques que 

abarca el C I E F O R - Puerto Almendras. 

2. Realizar estudios etnobotánicos con las comunidades cercanas al C I E F O R -

Puerto Almendras. 

3. Realizar estudios acerca de la fenología y germinación de estas especies. 

4. Desarrollar un cuidado más intensivo al área del Arboretum del C I E F O R -

Puerto almendras, sugiere que se elaboren reglamentos o normas de cómo 

desarrollar actividades dentro de ella. 
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ANEXO 



1: Lista de especies identificadas con sus respectivo número de 

colección 

N° Especie 

1 Aiphanes deltoidea Burret. Cf. 

2 Astrocaryum chambira Burret 

3 Attalea maripa (Aubl.) Mart. 

4 Attalea racemosa Spruce 

5 Bactris bífida Burret 

6 Bactris acanthocarpoides Barb. Rodr. 

7 Bactris hirta Mart. Var. Hirta 

8 Bactris hirta Mart. Var. Mollis 

9 Bactris killipii Burret. 

10 Bactris maraja Mart. 

11 Bactris simplicifrons Mart. 

12 Des mo n cus mitis Mart. Var. Leptospadix 

13 Euterpe precatoria Mart. 

14 Geonoma deversa (Poit) Kunth 

15 Geonoma macrostachys Mart. Var. Acaulis (Mart.) Skov 

16 Geonoma macrostachys Mart. Var. Macrostachys 

17 Geonoma. máxim.a (Poit) Kunth var. Chelidonura 

18 Geonoma stricta (Poit) Kunth var. Piscicauda (Dammer) 

19 Hyospathe elegans Mart. 

20 Iriartella stenocarpa Burret. 

21 Lepidocaryum tenue Mart. 

22 Mauritia flexuosa L. 

23 Oenocarpus batahua Mart. 

24 Oenocarpus mapora H. Karst. 

25 Pholydostachys synanthera Mart. 

26 Socratea exorhiza (Mart.) H. Wendl. 



Anexo 2: Formato de campo 

T R A N S E C T O N° E S P E C I E 0 H T M O M Ac Observ. 

N° = Número 

0 = Diámetro 

H T - Altura total 

M O = Monocaule 

M = Multicaule 

A c = AcauJescente 



MAPAS 



Mapa 1: Ubicación del CIEFOR-Puerto Almendra y del Arboretum " E l Huayo" 



FIGURAS 



Figura 6: Ubicación de la zona de Inventario en el área del Arboretum 
Huayo" del CIEFOR-Puerto almendras 
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Figura 7: Distribución de Transectos en el área de es tu dio-Arboretum " E l 
Huayo" " del CIEFOR-Puerto almendras 
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